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NUMERO M]L NOVENTA Y UNO (1091).

EscRrruRA DE ELEVACTóN A punuco DE

AcuERDos DE LA FUNDAcIóN r,coNSEJo

REGULADoR DE LA DENoMINACIÓN DE oRIGEN

¡zennÁN DE LA MANCHA,'.

En MADRIDEiIOS, mi residencia, a veintiuno de

septiembre de dos mil veintiuno

Ante mí, A¡uroNro rn¡rrlcÉs DE VELASCO, Notario

del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha,

COMPARECE

DON CARIJOS'ENRIQUE FERNAAIDEZ de

edad, casado, agricultor por cuenta propia y vecino

de Villarrobledo (Albacete), con domicilio en calle

Real número 19, 2e CP 02.600; titular del

DNI/NIF número 44.388. 484-W

II\¡TERVIENE

En nombre y representación de la FITNDACION

*CONSEiIO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN

ormaySEGOVIA,,-

ANToNro rn¡¡¡cÉs DE vELAsco
Notario

Calle Real 8

45710. MADRIDEJOS (Toledo)
Teléfono 925460289 I Rax 92546OO29

Mail: afv@notariado.org

AZAFRAN DE LA ¡IIASICHA", domiciliada en Camuñas



(Toledo), paseo de Castilla-La Mancha número 15

ba j o A; const.ituida, por tiempo indef inido,

mediante escritura autorizada en Toledo el día

cinco de octubre de mi1 novecientos noventa y ocho

por el Notario de A.Icaraz, Don F. -.favier Barreiros

Fernández, habilitado por adscripción a l-a

Dirección General de 1os Registros y del Notariado

de Doña Ana Fernández-Tresguerres García, Notario

con residencia en la ciudad de Toledo, y para su

prot.ocolo con e1 número 2950; 1a Fundación quedó

inscrita en el Registro de Fundaciones adscrito a

1a Secretaría General Técnica de la Consejería de

Bienestar Social de 1a ,Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha al tomo f f , libro 5n, págtina J2,

número TO-072

Tiene asignado para su Identificación Fiscal

el- Número G-45406568.

DON CARLOS-ENRTQUE FERN¿í¡IDEZ SEGOVTA

interviene en nombre de "Fernández Segovia

Exportaciones S. L que ostenta la PRESTDENCTA del

Patronato de la Fundación que representa, por su

nombramiento en reunión del Patronato de la

Fundación y debidamente inscrito en el- Registro de

Fundaciones, según resulta del pertinente



Azafrálnde La
DffilÉciio de Origm Flotegü¿

D. Pedro M. Pérez Juan con NIF 304733704, en su calidad de Secretario de la Fundación

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Azafrán de La Mancha, con CIF

G45406568, con domicilio en calle Veracruz, 5 45720-Camuñas (Toledo) e inscrita en el

Registro de Fundaciones con el no f 0-072

CERTIFICA

Que con fecha 2210712021 , y durante la reunión ordinaria del Patronato de la Fundación Consejo

Regulador de la denominación de origen prolegida AzaÍrán de La Mancha, celebrada en el

domicilio social a las 17:00 horas, estando comprendidos en el orden del día los asunlos que

constan en la presenle Certificación, se adoptó, previa deliberación, el siguiente acuerdo

plenamente válido, al contar con los necesarios requisitos de quórum y mayorfa:

1.- Aprobación de los nuevos Estalutos

Visto el informe favorable del Patronalo de la Junta de Gaslilla-La Mancha al proyecto de

modificación de los estatutos de la Fundación, se acuerda aprobar la modificación delarllculo 19

de dicho Documento para el reconocimienlo de las reuniones por videoconferencia. Para ello se

ha aprobado añadir el siguiente texto a dicho artlculo:

"Alternotivamente a los reuniones presencioles, los sesiones del Patronotó de lo Fundoción
podrón celebrorse por videoconferencio, siempre que todos los miembros del órgano
dispongon de los medios necesorios, el secretario del órgono reconozcct su identidod, y asÍ
lo exprese en el octa, que se remitirá de inmediato o las direcciones de correo electrónico
de codo uno de los concurrente"

2.- Elevación a escritura pública e inscripción

Facultar al Presidente de la Fundación para comparecer anle Notario a fin de elevar a público el

anterior acuerdo, otorgando cuantos documentos sean precisos, incluso complementarios,

EN NOMbfE dO IA FTJNOACIÓN CONSEJO REGULADOR DE LA DENOIYIINACIÓN DE ORIGEN AzAFRAN OE LA MANCHA. I'AIAMS IOS dAIOS
que nos lacll¡l8 con el fin de env¡arie la ¡nfomación relacionada con nuestra acliv¡dad por cualqu¡or med¡o (poslal, email, leléfono, etc ) 6 ¡nv¡talo
a evenlos orgsnizados por La Fundac¡ón. Los datos proporcionados se mnservarán mienlras no solic¡le sl cese de su lnscr¡pción Los datos no
ss coderán a ler@ros sBlvo €n los casos en que exista una obligÉclón legal, Uslcd lions dereüo a obtener conf¡rm8ción sobrs si sn la
FUNDACIÓN CONSEJO REGULAOOR DE LA DENOMINACIÓN OE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA. estamos tralando sus dalos
personalos y, por ello, llene derecho o acceder a sus dátos personalos, rsclific€r los dalos lnexaclos o sol¡citar su supr€s¡ón cuando los datos yg

no soan noc8sados para los lines quE fuefon recogidos.

Fundaclón Consejo Regulador
DOP Azafrán de La Mancha

Calle V€racruz 5
4sz2o cAMUñAS (Toredo) - ESPAñA

9?5 470 2A4 / 670550S93
gerencla@doazafrandelamancha.com

www.azafrandelamancha.com
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aclaralorios o de subsanación, hasta obtener la inscripción de los mismos en el Registro de

Fundaciones. Se solicita expresamente la inscripción parcial,

El acta de la junta fue aprobadg y nrmada de acuerdo con el procedimiento establecido.

ASIMISMO CERTIFICA

Que el cargo de Presidente del Palronalo de esla Fundación, lo desempeña al dia de la fecha D.

Carlos Enrique Fernández Segovia y el de Secrelario D. Pedro-M. Pérez Juan, encontrándose

inlegramente vigentes las facultades de ambos, sin que las mismas les hayan sido suspendidas,

revocadas o, en modo alguno limitadas.

Y para que asl conste y surla los efectos oportunos donde prooeda, firmo el presenle certificado,

extendido en dos folios por una sola cara, con el vislo bueno del Presidente, en Camuñas a 2?

de julio de 2021

VOBO

El Presidente

&r'l,i

FundBclón Con6oJo Regulador
DOP Azafrán de La Mancha

Callo Ve6cruz 5
4sz2o cAMUñAs (Totcdo) - EsPAñA

925 470 244 / 670550893
gerencla@doazefrandolamancha,c,om

w.azalmndelamanclra,@rn

Segovia M Pérez Juan

En nombro de Ia FUNOACION CONSEJO REGULADOR OE LA OENOMINACIÓN OE ORIGEN MAFRAN DE LA MANCHA, tlalams |os daIN
que nos lacilito con el fin do onviarle h lnformación relac¡onada con nuestra scliy¡dad por cualquior medio lposl¡1. omail, l0ldlono, elc ) e inv¡larle

a ovenlos organlzados por L0 Fu¡dación Los dfllos proporclonados se consorvarán mlanlras no solicilc el coso de su lnscr¡pclón Los datos no

se cederán a lerceros salvo en los cásos en que exisl6 una oblbacón legal. Usled l¡ene derecño o oblcncr confmaclón sobro sl en l¿

FUNDACIÓN CONSEJO REGULAOOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN AZAFRAN DE LA I'IANCHA, E5IAMOS IISIAOdO SUS dAIOS

persoffa'es y. por €llo. lieno derecho a acccdsr s sus datos peFonales, recúlicar k6 datos inexaclos o solE¡lor su suprcsión cuando los dalos ya

no sean nccas¡rios para los linos quo looron rucogidos

ES...
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uúunno cuATRocrENTos vErNTrsfETE (427 )

ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚNUCO DE

ACUERDOS DE LA FUNDACIÓN "CONSEJO

REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN OB ORIGEN

AZAFRAN DE LA MANCHA''.

En VIIJIJAFRAAICA DE IJOS CABALLEROS, a treinta y

uno de marzo de dos mil veintidós.

Ante mí, A¡[ToNro rnescÉs DE \TEI,ASCO Notario

del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha, con

residencia demarcada en la vi1la de Madridejos

COMPARECE

DON CARITOS-ENRIQUE FERN¿{NDEZ SEGOVTA, mayor de

edad, casado, agricultor por cuenta propia y vecino

de Víllarrobledo (Albacete), con domicilio en call-e

Real número !9, 2e A, CP 02.600; titular del

DNI/NIF número 44.388. 484-W.

I¡ITERVIENE

En nombre y representación de la FITNDACION

ANTONIO TNIUCÉS DE VELASCO
Notario

Calle Real 8

45710. MADRIDEJOS (Toledo)
Teléfono 925460289 I Fax92546OO29

Mail: afv@notariado.org

"CONSEiIO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN



AZAFRAAI DE LA MAAICIIA", domiciliada en Camuñas

(Toledo), paseo de Castilla-La Mancha número 15

bajo A; constituida, por tiempo indefinido,

mediante escritura aut.ori zada en Toledo el día

cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho

por e1 Notario de AIcaraz, Don F.-Javier Barreiros

Fernández, habilitado por adscripción a 1a

Dirección General de los Registros y del Notariado

de Doña Ana Fernández-Tresguerres García, Notario

con residencia en la ciudad de Toledo, y para su

protocolo con el número 2950; la Fundación quedó

inscrita en el- Registro de Fundaciones adscrito a

1a Secretaría General Técnica de la Consejería de

Bienestar Social de la LTunta de Comunidades de

Castilla-La Mancha al tomo II, libro 5n, página.,:'i7.2,

número TO-072.

Tiene asignado para su Identificación Fiscal

el Número G-45406568.

DON CARLOS-E¡üRIQUE FERNAAIDEZ SEGOVIA

interviene en nombre de "Fernández Segovia

Exportaciones S. L que ostenta la PRESIDENCIA de1

Patronato de la Fundación que representa, por su

nombramiento en reunión del Patronato de la

Fundación y debidamente inscrito en e1 Registro de



Azafránde Laffi-ancha

Fundaclón Consejo Reguladol
DOP Azafrán de La Mancha

Calle Veracruz 5
4szz0 cAMUñAS (Toredo) - EspAñA

s25 470 284 / 670550893
gerencia@doazafra ndelamancha.com

\¡ ¡ ¡/ azalrandelamancha.com

Dffi.rBcián d. O.i8en RE1¿?ida

D. Pedro M. Pérez Juan con NIF 30473370A, en su calidad de Secrelario de la Fundación Consejo

Regulador de la Denominación de Origen Protegida Azafrán de La Mancha, con CIF G45406568,

con domicilio en calle Veracruz, 5 45720-Camuñas (Toledo) e inscrita en el Registro de

Fundaciones con el no TC.072

CERTIFICA

Que con fecha 1110112022 y durante la reunión ordinaria del Patronato de la Fundación Consejo

Regulador de la denominación de origen protegida Azafrán de La Mancha, celebrada en el

domicilio social arriba señalado a las 16:00 horas, eslando comprendidos en el orden del dÍa los

asuntos que conslan en la presente Certificación, se adoptó, previa deliberación, el siguiente

acuerdo plenamente válido, al contar con los necesarios requisitos de quórum y mayorla:

1.- Aprobación de los nuevos Estalutos

Visto el informe favorable del Patronato de la Junta de Castilla-La Mancha al proyecto de

modificación de los estatutos de la Fundación, se acuerda aprobar la modificación de la lelra b)

del Articulo 8, Desarollo de los fines de dicho Documento. Para ello, se ha aprobado sustituir el

texto de dicho epfgrafe por el siguiente:

" b) lnvestigar sobre los sistemos de producción y de comerciolizoción del
Azofran de Lo Moncho. Asesorar y formor a los operodores sobre prócticos
de mejora de lo producción. Prestar servicios y formación a los operadores
que permiton ¡ncorporor lo innovoción al proceso de producción y permiton
la mejora de éste."

2.- Elevación a escritura pública e inscripción

Facultar al Presidente de la Fundación para comparecer ante Notario a fin de elevar a público el

anterior acuerdo, otorgando cuantos documentos sean precisos, incluso complementarios,

EN NOMbi€ dE IA FUNDACIÓN CONSEJO REGULADOR DE LA DENOI4INACIÓN DE ORIGEN AZAFRAN OE L¡ IVIANCHA, ITAIAMOS IOS dAIOS
que nos l¡cilih con et fln de env¡arle la Información relacionada mn nuoslm aclivjdad por cuahu¡er medio (poslal, ema¡1. lolófono. etc,) c lnv¡tarle a
evenlosorganizadosporLaFundación,Losdalosproporcionadosscconservar¿nmienúasnosolic¡leelc¿ssdesulnscripción Losdalosnose
c€derán a lerceros salvo en los casos en que exista una obluec¡ón legal Usted ilene derec¡o a oblener @nfirfflac¡ón sobre si cn la FUNDACIÓN
CoNSEJO REGULAoOR DE LA DENOMINACIÓN 0E ORTGEN AZAFRAN 0E tA IIANCHA, €sr,amos tfatando sus dalos peEonátes y, por ello,
lieno dorecho a acceder a sus datos p€conales, reclifiür los dalos ineraclos o solicitarsu supresión oando los dalos ya no sean neesrios para
los fines qus lu€ron recogidos



PARA DOCU[¡EN TOS NOTAFIALES

t U 202r

ü1.1790349
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aclaratorios o de subsanación, hasta obtener la inscripción de los mismos en el Registro de

Fundaciones. Se solicita expresamente la inscripción parcial.

El acta de la junta fue aprobada y firmada de acuerdo con el procedimiento establecido.

ASIMISMO CERTIFICA

Que el cargo de Presidente del Pakonato de esla Fundación, lo desempeña al dla de la fecha D.

Carlos Enrique Fernández Segovia y el de Secretario D, Pedro M, Pérez Juan, encontrándose

lntegramente vigentes las facultades de ambos, sin que las mismas les hayan sido suspendidas,

revocadas o, en modo alguno, limitadas.

que asi conste y surta los efectos oportunos donde proceda, firmo el presente certificado,

ido en dos folios por una sola cara, con el visto bueno del Presidente, en Camuñas a 11 de

de2022.

Presidente

M. Pérez Juan

EN NOMbTE dE Iá FUNOACIÓN CONSEJO REGULADOR DE LA DENON'IINACIÓN DE ORIGEN AZAFMN DE LA MANCHA, tfAtáMOS IOS dAtOS

quo nos facil¡la c,on el f¡n de €nvlarle la lnlormaclón lelacionada con nueslra oclivldad por cualqulermedlo (postal, emall. lolófono, etc,) e lnv¡larle a
ovontos organizados por La Fundaclón. Los datos proporcionados se ctnservarán mlenlras no sol¡cile €l cese de su lnsclpclón. Los datos no se
@derán a ierceros s¿lvo en los c¿sos en que exista una obl¡gación legal, Usl6d lieno derecho a obtener conlirmación sobre 6l Bn la FUNDACIÓN
CONSEJO REGULAoOR 0E LA DENOMTNACIÓN oE oRlcEN AZAFRAN oE LA MANCHA, estamos tratsndo sus datos pomonolss y, por ello,

tiene derecho a amedcr 6 sus dalos pcmonales, rectificar los datos lneraclos o sol¡c¡lar su suppsión cuando los datos ya no soan necesarios para

los fines que fueron recogidos.

Fundaclón Consejo Regulador
DoP Azafrán de La Mancha

Calle Veracruz 5
4s72o cAMUñAs (Totedo) - ESPAñA

925 470 244 I 670550893
gerencia@doazafrand6lámancha,com

wwvr'.azalrand Blamancha.com


